PROYECTOS DE LEY LEGISLATURA 2017 - 2018 CAMARA COMISION I
Nombre

16/17C-008/17S

17/17C

25/17C

26/17C

Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial
para la Paz” JEP
Por medio del cual se crea la lista “Ser Pillo No Paga” vinculada a la
comisión de delitos contra la administración pública y el patrimonio
público como medida anticorrupción y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se modifica la Ley 136 de 1994, el Decreto Ley 1421
de 1993 y el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se dictan normas
para crear la Comisión para la Equidad de la Mujer en los Concejos y
Asambleas y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se exceptúa al Ministerio del Trabajo y al Instituto
Nacional Peniteniario y Carcelario -INPEC de lo dispuesto en el Artículo
92 de la Ley 617 de 2000.

44/17C

Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la
capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad.
Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Decreto – Ley
1421 de 1993 “por el cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito
Capital de Bogotá”
Por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Datos Genéticos
vinculados a la comisión de Delitos contra la Libertad, Integridad y
Formación Sexuales.

48/17C

Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 233 de la Ley 5
de 1992. (citaciones al Congreso de alcaldes y gobernadores)

27/17C

30/17C

57/17C

61/17C
70/17C

71/17C

72/17C

74/17C

76/17C

80/17C
86/17C

92/17C

94/17C

103/17C

108/17C

Por medio de la cual se modifican los Artículos 90, 98 y 123 y, del
Decreto 2241 de 1986, y 7, de la Ley 164 de 1994 y se dictan otras
disposiciones. (segunda vuelta elección de alcaldes y gobernadores)
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental al estudio de la
Constitución política y la Instrucción Cívica establecido en el artículo 41
y se dictan otras disposiciones. Estatutaria
Por el cual se adiciona Ley 1098 de 2006, artículo 25 y 39, numeral 4°. y
se dictan otras disposiciones. (Registro civil de nacimiento)
Por medio del cual se delega al programa presidencial para el Sistema
Nacional de Juventud. Colombia Joven, la integración funcional del
sistema en la garantia de derechos a los y las adolescentes
embarazadas.
Por la cual se desafectan algunos terrenos de Bajamar y se ordena la
titulación por primera y única vez de los predios ubicados en dichas
zonas.
Por medio del cual se crea el Sistema de Búsqueda de Niños, Niñas y
Adolescentes Desaparecidos y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se modifican los artículos 36, 60, 140,147 y 155 de
la Ley 1448 de 2011 - por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno; y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se establecen medidas de protección al derecho a
la honra, buen nombre, a la intimidad personal, familiar y a la imagen.
Por medio de la cual se crea la Concertación Minera y de Hidrocarburos
y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se crea el Protocolo estandarizado de atención a
las mujeres potencialmente expuestas o que sean víctimas de violencia,
que se encuentren en el exterior; se modifican algunos artículos de la
Ley 1257 de 2008, la Ley 1761 de 2015; y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se reforman los Artículos 72 y 204 de la Ley 1448 de
2011, para fortalecer el acceso a los derechos de verdad, reparación,
restitución y garantías de no repetición para las víctimas en el exterior y
se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria No 1475
de 2011 y se dictan otras Disposiciones. (inscripción de candidatos)
Por medio de la cual se dictan disposiciones para promover y facilitar la
denuncia de conductas de corrupción, y se adoptan medidas de
protección y reparación para los denunciantes.

178/17C-137/17S Por medio de la cual se crea la Comisión Legal de Aforados.

185/17C

Por la cual se modifica la Ley 5 de 1992 con el objeto de adoptar
mecanismos que faciliten el cumplimiento de las funciones asignadas a
la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes.

Estado
En comision, pendiente ponencia pára segundo debate

En comision

En comision,con ponencia para primer debate

En comision,pendiente ponencia para segundo debate

En comision, con ponencia para primer debate

En comision, con ponencia para primer debate

En comision, con ponencia para primer debate

En comision, con ponencia para primer debate

En comision, con ponencia para primer debate

En comision con ponencia de primer debate
En comision, pendiente ponencia para primer debate

En comision, pendiente ponencia para primer debate

En comision, pendiente ponencia para primer debate

En comision, pendiente ponencia para primer debate

En comision, pendiente ponencia para primer debate

En comision, pendiente ponencia para primer debate
En comision, con ponencia para primer debate

En comision, pendiente ponencia para priemer debate

En comision, pendiente ponencia para primer debate

En comision, pendiente ponencia para primer debate

En comision, pendiente ponencia para priemer debate
Mensaje de urgencia, seciones conjuntas

En comision

186/17C

191/17C

195/17C
197/17C
198/17C
199/17C
201/17C

204/17C

Por medio del cual se prohíbe la maternidad subrogada con fines
lucrativos y se crean controles para prevenir esta práctica
Por medio del cual se modifica la distribución de competencias de
Ordenamiento Territorial de la Nación consagradas en el artículo 29 de
la Ley 1454 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se modifica la Ley 599 de 2000, implementado el
procedimiento de castración química obligatoria, complementando la pena
privativa de la libertad en caso de delitos contra la libertad, integridad y
formación sexuales, en menor de 14 años y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se reforma el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de
2004) y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se crea el Estatuto Anticorrupción de la Policia Nacional y se dictan
otras disposiciones.
Por medio del cual se Introducen algunas disposiciones en materia de
Contratación Estatal.
Por medio del cual se unifica el Código Civil y de Comercio de la República de
Colombia y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se le otorga doble instancia al procedimiento administrativo
de restablecimiento de derechos, en un termino para resolver la apelación
máximo de dos meses.
Por medio del cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como Distrito
Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios.

En comision

En comision

En comision
En comision
En comision
En comision
En comision

En comision
En comisión, Pendiente ponencia primer debate.

138/17S 207/18C
Por medio del cual la Nación y el Congreso de la República se asocian la
conmemoración del vicentenario del municipio de Riosucio en el departamento
de Caldas, se le rinden honores y se dictan otras disposiciones

En comisión, Pendiente ponencia primer debate.

238/17S 210/18C
Por medio del cual se modifica el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140, se
deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones.
(Matrimonio menores de edad).

En comisión, Pendiente ponencia primer debate.

50/17S 213/18C
Por medio del cual se establecen sanciones para algunas conductas
contravencionales, su reincidencia y se dictan otras disposiciones.

En comisión, Pendiente ponencia primer debate.

214/18C

220/18C
20/17S
230/18C

Por medio de la cual se modifica el artículo 1º de la Ley 754 de 2002, en cuanto
a la composición de las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso
de la República.
Por medio de la cual se modifica el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140,
se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones.
(matrimonio menores de edad)
Por medio de la cual se establecen sanciones para algunas conductas
contravencionales, su reincidencia y se dictan otras disposiciones.

En comisión, pendiente ponencia segundo debate.

En comisión, pendiente ponencia primer debate.

En comisión, pendienteponencia primer debate.

214/18C

220/18C

Por medio de la cual se modifica el artículo 1º de la Ley 754 de 2002, en cuanto
a la composición de las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso
de la República.
Por medio de la cual se modifica la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones.
(Voto Congresistas)

En comisión, pendiente ponencia segundo debate.

En comisión, pendienteponencia primer debate.

221/18C
206/18S
222/18C

Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en
materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

En comisión, pendiente ponencia segundo debate.

Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política,
suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua

En comisión, pendienteponencia primer debate.

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan
otras disposiciones.

En comisión, pendienteponencia primer debate.

223/18C

224/18C

197/18S
226/18C
198/18S
227/18C
198/18S
228/18C

Por medio de la cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para
pequeños cultivadores, en desarrollo de las disposiciones del Artículo 5
Transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y el Numeral 4.1.3.4 del Acuerdo
Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera.
Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de
organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia.
Por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos –
REDAM – y se dictan otras disposiciones. (Estatutaria)

En comisión, pendienteponencia primer debate.

En comisión, pendienteponencia primer debate.

En comisión, pendiente ponencia primer debate.

Por medio de la cual se modifica el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011 - por la
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

En comisión, pendiente ponencia segundo debate.

229/18C
211/18S
232/18C
200/18S
236/18C
225/18S
239/18C

Por la cual se establecen las reglas de la Convocatoria Pública previa a la
elección de Contralor General de la República por el Congreso de la República.
Por la cual se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre –
Coldeportes en el Ministerio del Deporte.
Por medio del cual se adoptan unas Reglas de Procedimiento para la
Jurisdicción Especial para la Paz.

En comisión, pendiente ponencia segundo debate.

En comisión, pendiente ponencia segundo debate.

En comisión, pendiente ponencia segundo debate.

